
 

LISTA DE MATERIALES NIVEL MEDIO MENOR. 2020 
 

ÚTILES PERSONALES 

 

1 mochila sin ruedas 

1 delantal o cotona (venta en el establecimiento) 

1 bolsa reutilizable, lavable de tela impermeable (venta en el establecimiento) 

2 mudas de ropa completa de la estación. 

Todos los útiles de uso personal deben venir marcados con el nombre del niño o niña. 

 

ÚTILES DE ASEO 

 

1 cepillo dental 

1 vaso pequeño de plástico 

1 cepillo de pelo o peineta 

1 pomada para coceduras 

4 pañales diarios, jornada completa 

2 pañales diarios, media jornada 

 

ÚTILES ANUALES 

 

1 producto para el botiquín a elección, se sugiere: algodón, crema antiinflamatoria (tipo árnica), 

compresa de gel, suero fisiológico. 

 

UTILES SEMESTRALES 

 

1 litro de jabón líquido 

1 pasta dental infantil, solo jornada completa. 

1 colonia infantil 

1 aerosol desinfectantes de ambiente. 

2 tiras de parches curitas. 

 

ÚTILES DE ASEO MENSUAL 

 

MEDIA JORNADA JORNADA COMPLETA 

2 rollos de toalla absorbente 3 rollos de toalla absorbente 

1 paquetes de toallas húmedas 2 paquetes de toallas húmedas 

1 paquete de toallas húmedas desinfectantes 1 paquete de toallas húmedas desinfectantes. 

1 caja de pañuelos desechables 1 caja de pañuelos desechables 

 1 rollo de papel higiénico 

 

 

 

 

 

 

 



 
MATERIALES DE USO CONTINUO 

 

1 croquera doble faz, tamaño carta. 

2 carpetas de goma eva glitter. 

1 carpeta de goma eva 

1 carpeta de cartulina  color 

2 carpetas de cartulina española 

1 carpeta de papel crepe 

1 carpeta de papel volantín 

1 block de papel lustre 16X16 

1 carpeta de papel entretenido 

1 carpeta de paño lenci 

2 carpetas de papel celofán 

1 resma de papel, tamaño carta 

20 fundas transparentes para archivar, tamaño carta 

2 pliegos papel kraff 

1 set de post-it tamaño nota (7,6 X 7,6 aprox.) 

1 set de banderitas señalizadoras 

3 frascos de temperas 250ml, color a elección. 

1 caja de tizas jumbo 

1 cola fría de 250 ml 

2 plumones de pizarra, color a elección 

2 plumones permanentes, color a elección 

1 estuche plumones jumbo, 12 colores 

1 estuche de crayones de cera 

1 estuche tempera glitter 

1 caja de plasticina fluorescente, 12 colores 

5 frascos grandes de masa para modelar, tipo play- doh 

1 set de stickers 

1 bolsa de figuras de goma eva, autoadhesivas 

1 estuche de lápices de cera flúor, se sugiere Proarte. 

2 pegamentos en barra 

1 set de glitter en tubo, 6 colores 

10 barras de silicona delgada 

1 set de palos de helado, baja lengua incoloro 

2 cintas maskin tape ancha 

1 cintas de embalaje transparente 

1 cinta doble contacto 

1 madeja de lana, color a elección 

1 bolsa de lentejuelas grandes.(grande es el tamaño de la lentejuela no del envase) 

1 bolsa de ojos locos 

2 lápices pasta negro y/o azul 

2 rollos de forro autoadhesivo 

2 cuentos tamaño mediano, tapa y hoja dura, no tradicionales. 

2 títeres, (se sugiere: animales, oficios, profesiones, familia) 

1 instrumento musical (metalófono, sonajero, maracas, tambor, clavas, palo de agua…) 

1 pincel paleta Nº 14 



 

 
 

 

1 bolsa de limpiapipas 

1 bolsa de plumas 

1 cono de hilo de nylon transparente. 

Escoger: 1 corta cartón, 1 pistola de silicona, 2 plumones (plateado o dorado) o 1 perforadora con 

diseño. 

 

TRAER EL MATERIARIAL EN UNA CAJA PLÁSTICA TRANSPARENTE, 25 KILOS APROXIMADAMENTE. 

MARCADA CON EL NOMBRE DEL NIÑO O NIÑA, ESTA CAJA TAMBIEN ES PARTE DE LOS UTILES. 

LOS MATERIALES DEBEN ESTAR DISPONIBLES EN EL JARDÍN LA ÚLTIMA SEMANA DE FEBRERO. 

 

IMPORTANTE: 

- LAS MARCAS SUGERIDAS SON OPTATIVAS PARA LOS PADRES, SIN EMBARGO, SON LAS QUE 

SE PREFIEREN POR CALIDAD PARA TRABAJAR. NO TENEMOS COMPROMISOS CON LAS 

EMPRESAS. 

- LOS UTILES SOLICITADOS SON COMPARTIDOS POR LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL. 

- EN CASO DE RETIRAR EN FORMA ANTICIPADA AL NIÑO O NIÑA DEL JARDÍN, NO SE HACE 

DEVOLUCION DE MATERIALES. 

 

 

 

 

 

 

 

 


